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Editorial

Sumario 

La sal ida de este número de 
Caminos Diocesanos se produce días 
antes del inicio de la Cuaresma, ese 
tiempo de preparación para vivir la 
Semana Santa y luego la Pascua, que este 
año es el 10 de febrero, miércoles de 
Ceniza.

Son 40 días que nos deben ayudar a 
contemplar los últimos días de Jesús en la 
tierra, previos a esa entrega de su vida, 
una entrega voluntaria, cargada de 
misericordia, para redimir los pecados de 
la humanidad y establecer los canales 
que nos hacen a nosotros poder palpar 
en carne propia esa misericordia del 
Señor mediante los sacramentos, 
fundamentalmente de la reconciliación  y 
la comunión.

E s t e  n ú m e r o  d e  C a m i n o s 
Diocesanos presenta como principal 
temática una síntesis de la segunda parte 
de la Bula del Misericordie Vultus, del 
Papa Francisco, para ponerla al alcance 
de todos nuestros lectores, con el 
ferviente deseo de que sean muchos los 
que puedan leerla de manera completa  y 
luego “rumiarla”, como gusta decir 
nuestro Obispo, con fin de internalizarla 
y, sobre todo, ponerla en práctica en los 
a m b i e n t e s  d o n d e  t r a n s i t a m o s 
diariamente: la familia, la escuela, el 
trabajo, los amigos, en la calle.

“Siempre tenemos necesidad de 
contemplar el misterio de la misericordia. 
Es fuente de alegría, de serenidad y de 
paz. Es condición para nuestra salvación. 
Misericordia es la palabra que revela el 
misterio de la Santísima Trinidad. 
Misericordia es el acto último y supremo 
con el  cual Dios viene a nuestro 
encuentro. Misericordia es la ley 
fundamental que habita en el corazón de 
cada persona cuando mira con ojos 
sinceros al hermano que encuentra en el 
camino de la vida. Misericordia es la vía 
que une Dios y el hombre, porque abre el 
corazón a la esperanza de ser amados 
para siempre no obstante el límite de 
nuestro pecado”, nos dice el Papa en la 
Bula, con el objetivo de hacer “más fuerte 
y eficaz el testimonio de los creyentes”.

L a  C u a r e s m a  e s  t i e m p o  d e 
conversión, de recuperar nuestra 
amistad de con Dios, apartándonos del 
mal, del egoísmo, la hipocresía, el 
chismerío que tanto hiere el corazón. Es 
un tiempo de buscar lo que agrada a Dios 
y, en definitiva, nos hace bien a cada uno 
de nosotros, de testimoniar el amor, que 
nos hace misericordiosos como el Padre.
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 Ante todo, en esta ocasión, 
quiero compartir con ustedes mi alegría 
por todo lo vivido en Cuba, cuando fui a 
acompañar a nuestros sacerdotes en 
Navidad y a visitar algunas de las 
comunidades que ellos misionan: 
¡ Re c i b í  t a n t a s  f e l i c i t a c i o n e s , 
agradecimientos y elogios por la acción 
pastoral que ellos realizan y por el 
testimonio alegre y servicial que 
brindan que no puedo sintetizarlos! 
Quizá sirva un botón de muestra: 
cuando empezó la misión se celebraba 
la Misa, durante el mes, en las dos 
parroquias y en otros cinco lugares, 
contando alguna capilla y las “casas de 
misión”. Hoy, nuestros sacerdotes 
celebran cotidianamente la Misa en las 
dos parroquias, y los domingos, en 
cincuenta y cinco (¡Sí: cincuenta y 
cinco!) sitios al mes: en algunas capillas, 
todos los domingos; en otros puntos de 
misión, cada quince días y en otros, una 
sola vez al mes... La capilaridad de la acción pastoral y la 
llegada a tantos lugares donde nunca había ido un sacerdote 
es un signo de la generosidad y abnegación con la cual 
nuestros “curas argentinos” brindan su entrega sacerdotal. Y 
lo fecundo de su ministerio se ve ya en los grupos de niños, de 
adolescentes y de adultos, en los templos restaurados y en 
proceso de reconstrucción, en el fervor en la liturgia y en las 
comunidades que se van consolidando y afianzando en el 
amplio territorio parroquial. ¡Bendito sea Dios! ¡Y gracias al 
padre Carlos, al padre Osvaldo y al padre Martín! A este 
último  de un modo especial, pues culminó sus dos años y 
cuatro meses de servicio en esos días, y tuve la ocasión de ver 
tantas muestras de cariño, gratitud y hasta lágrimas en las 
diversas comunidades por el desgarrón de su partida que ¡fue 
realmente conmovedor! ¡Y gracias a  los otros quince 
sacerdotes que fueron pasando y ahora no puedo nombrar, 
pero que los cubanos recuerdan con afecto y gratitud, cada 

uno con sus carismas personales, todos 
con el mismo sello de piedad, celo 
misionero y caridad pastoral!

 Durante los días en que 
escribo estas líneas se desarrolla la 
segunda misión de laicos de la Diócesis 
en Cuba.  Seguramente,  pronto 
tendremos el testimonio —las fotos, los 
relatos y los videos...— de su tarea 
alegre y generosa. ¡Los ecos de la 
m i s i ó n  d e l  a ñ o  a n t e r i o r  e r a n 
extraordinarios, y la expectativa de los 
misioneros para esta misión también! 
Comparto con ustedes la alegría y los 
invito a continuar sumando su aporte 
con la oración y el apoyo de ¡nuestra 
misión diocesana en Cuba!

                       ***
 Con este espíritu, con la 

alegría que irradia la misión en Cuba 
quiero invitarlos especialmente a la 
p r ó x i m a  s a l i d a  m i s i o n e r a  d e 

Cuaresma: será el fin de semana del 12 y 13 de marzo, y 
anunciaremos a todos nuestros vecinos, en el Año de la 
Misericordia, uno de los dones más grandes de la 
misericordia de Dios: el perdón, que Jesús nos ganó con su 
muerte en la Cruz, renovada el Viernes Santo y que, desde su 
Resurrección,  sigue derramándose en la Iglesia por medio 
del Sacramento de la Reconciliación. El material de Caminos 
Diocesanos y el que se está preparando para la ocasión, 
sumado a lo que elabore cada parroquia, nos ayudará a 
invitar a nuestros hermanos a participar de la próxima 
Semana Santa y, concreta y particularmente, a anunciar de 
manera personal la misericordia de Dios en el perdón que nos 
brinda en la Confesión, en ese abrazo de renovación que nos 
espera cuando nos acercamos al sacramento de la  de la 
Reconciliación. ¡Que la acción de cada uno, con humildad y 
generosidad, nos permita acercarles a todos el amor 
misericordioso de Dios!

 CONTINUAR CON EL ESPÍRITU MISIONERO

“Con la alegría que irradia 
la misión en Cuba 
quiero invitarlos 

especialmente a la
 próxima salida misionera 

de Cuaresma: 
será el fin de semana 
del 12 y 13 de marzo
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Este capítulo afronta la pregunta sobre qué podemos y 

debemos hacer. Los análisis no bastan: se requieren 

propuestas «de diálogo y de acción que involucren tanto a 

cada uno de nosotros como a la política internacional» 

(15) y «que nos ayuden a salir de la espiral de 

autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo» 

(163). Para el Papa 

F r a n c i s c o  e s 

imprescindible que la 

c o n s t r u c c i ó n  d e 

caminos concretos no 

se afronte de manera 

i d e o l ó g i c a , 

s u p e r f i c i a l  o 

reduccionista. Para 

ello es indispensable 

el diálogo, término 

presente en el título de 

cada sección de este 

c a p í t u l o :  « H a y 

discusiones sobre 

c u e s t i o n e s 

relacionadas con el ambiente, donde es difícil alcanzar 

consensos. [...] la Iglesia no pretende definir las 

cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero [yo] 

invito a un debate honesto y transparente, para que las 

necesidades particulares o las ideologías no afecten al 

bien común” (188)

Sobre esta base el Papa Francisco no teme formular un 

juicio severo sobre las dinámicas internacionales 

recientes: «las Cumbres mundiales sobre el ambiente de 

los últimos años no respondieron a las expectativas 

porque, por falta de decisión política, no alcanzaron 

acuerdos ambientales globales realmente significativos 

y eficaces» (166). Y se pregunta «¿Para qué se quiere 

preservar hoy un poder que será recordado por su 

incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario 

hacerlo? (57). Son necesarios, como los Pontífices han 

repetido muchas veces a partir de la Pacem in terris, 

formas e instrumentos eficaces de gobernanza global 

(175): «necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de 

gobernanza global para toda la gama de los llamados 

“bienes comunes globales”» (174), dado que «“la 

protección ambiental no puede asegurarse sólo en base al 

cálculo financiero 

d e  c o s t o s  y 

b e n e f i c i o s .  E l 

ambiente es uno de 

esos bienes que los 

mecanismos del 

mercado no son 

c a p a c e s  d e 

d e f e n d e r  o  d e 

p r o m o v e r 

adecuadamente”» 

(190, que cita las 

p a l a b r a s  d e l 

Compendio  de  la 

doctrina social de la 

Iglesia).
Igualmente en este capítulo, el Papa Francisco insiste sobre el 

desarrollo de procesos decisionales honestos y transparentes, 

para poder “discernir” las políticas e iniciativas 

empresariales que conducen a un «auténtico desarrollo 

integral» (185). En particular, el estudio del impacto 

ambiental de un nuevo proyecto «requiere procesos políticos 

transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción, 

que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto 

a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que 

evitan informar y debatir ampliamente» (182).

La llamada a los que detentan encargos políticos es 
particularmente incisiva, para que eviten «la lógica 
eficientista e inmediatista» (181) que hoy predomina. 
Pero «si se atreve a hacerlo, volverá a reconocer la 
dignidad que Dios le ha dado como humano y dejará tras 
su paso por esta historia un testimonio de generosa 
responsabilidad» (181).

ENCÍCLICA “LAUDATO SII”, 

SOBRE EL CUIDADO DEL AMBIENTE-PAPA FRANCISCO

(Guía para profundizar en su lectura)

« Algunas líneas orientativas y de acción »
Capítulo 5

 “El estudio del impacto ambiental de un nuevo proyecto
requiere procesos políticos transparentes 

y sujetos al diálogo, mientras la corrupción, 
 suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar 

y debatir ampliamente”



341. ¿Qué novedad aporta Cristo al Matrimonio? 

(CATECISMO 1612-1617.1661)

Jesucristo no sólo restablece el orden original del Matrimonio 

querido por Dios, sino que otorga la gracia para vivirlo en su 

nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor 

esponsal hacia la Iglesia: «Maridos, amad a vuestras mujeres 

como Cristo ama a la Iglesia» (Ef 5, 25)

342. ¿Es el Matrimonio una obligación para todos? 

(CATECISMO  1618-1620)

El Matrimonio no es una obligación para todos. En particular, 

Dios llama a algunos hombres y mujeres a seguir a Jesús por el 

camino de la virginidad o del celibato por el Reino de los 

cielos; éstos renuncian al gran bien del Matrimonio para 

ocupase de las cosas del Señor tratando de agradarle, y se 

convierten en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo 

y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa.

343. ¿Cómo se celebra el sacramento del Matrimonio? 

(CATECISMO 1621-1624.1663)

Dado que el Matrimonio constituye a los cónyuges en un 

estado público de vida en la Iglesia, su celebración litúrgica es 

pública, en presencia del sacerdote (o de un testigo cualificado 

de la Iglesia) y de otros testigos.

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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«LOS SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIÓN Y DE LA MISIÓN»

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS.

¿Qué le concede Cristo al matrimonio humano? (341)

¿Todos deben casarse? (342)

¿Por  qué e l  matr imonio hay que ce lebrar lo 

públicamente? (343)

MERCADO 
ARQUITECTURA

Arq. Raúl Mercado

www.mercadoarquitectura.com

Cel. 0260 . 154206913
Lisandro de la Torre 451 (5600)

San Rafael - Mendoza 
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* Bienaventurado serás si en este Jubileo de la Misericordia, 
con frecuencia, traspasas el umbral de la Puerta Santa para 
orar, reconciliarte con el Señor y los hermanos; para 
participar de la eucaristía y practicar las obras de 
misericordia, porque serás grato a los ojos del Padre.

* Bienaventurado quien se siente pecador, le duele el pecado, 
porque ya abrió la puerta a su sanación.

*Bienaventurados los que perdonan y olvidan, porque ni lo 
mucho les será tenido en cuenta, pues Jesús nos enseñó: 
perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos. 
(Lc.11.4).

*Bienaventurado el que cree que la misericordia de Dios 
perdona todos los pecados, porque lo celebrará con filial 
agradecimiento.

* Bienaventurados quienes confiesan y aceptan que el perdón 
de Dios llega por medio de sus ministros, (los sacerdotes), 
porque su fe y humildad les devolverán la inocencia.

*Bienaventurado quien practica y difunde la devoción a Jesús 
Misericordioso, porque un día oirá: Hoy, estarás conmigo en el 
paraíso. (Lc.23, 43).

* Bienaventurados los hogares en los que los hijos crecen 
rodeados de  diálogo, gestos de  servicio y de perdón, porque 
la convivencia, la solidaridad y la inclusión, constituirán la  
rica herencia de su prole.

* Bienaventurado quien educa desde la misericordia y la 
comprensión, porque será padre, madre de muchas sonrisas.

* Bienaventurados los devotos de María, Madre de la 
Misericordia, porque poseerán un corazón tierno y 
compasivo.

* Bienaventurados quienes como la Samaritana, (Jn. 4.1ss), 
se dejan interpelar por Jesús y comparten con sus vecinos el 
mensaje del Maestro, porque serán misioneros de la 
misericordia.

*Bienaventurados quienes viven en clave de reconciliación, 
porque la muerte les sorprenderá purificados.

* Bienaventurados los misericordiosos, porque hallarán 
misericordia, dice el Señor. (Mt.5,7).

                                                  

PARA UNA INTERIORIZACIÓN

+ La lectura de las Bienaventuranzas, ¿qué sentimientos 
despiertan en tu corazón?: esperanza – temor – alegría – 
apertura de corazón – consuelo – amor filial a Dios, etc. ¿Por 
qué?

+ ¿Con qué Bienaventuranza te identificas más, responde 
mejor a tu radiografía interior, aquí y ahora? ¿Cuál de ellas 
necesitas practicar más en tu vida?

+ Toda sanación, perdón personal conlleva una dimensión 
solidaria, comunitaria, ¿qué Bienaventuranzas están abiertas 
a la fraternidad, la hermandad, la comunión con la Iglesia y 
con el mundo?

+ ¿Qué tendrías que agradecer a Jesús Misericordioso fuente 
y razón de todo perdón, con qué gesto, oración o acción?

                     BIENAVENTURANZAS DEL 

JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA  
Por Hno. Eugenio Magdaleno

COLEGIO SAN RAFAEL  HERMANOS MARISTAS  
 

 
Con la Diócesis recorremos los caminos de nuestra misión evangelizadora cristiana

Avellaneda 351 San Rafael - Tel. 4431159Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92



El  logo  –obra  del  jesuita  Marko 
I. Rupnik–  se  presenta  como  un  

pequeño compendio teológico de la 
misericordia. Muestra, en efecto, 
al Hijo que carga sobre sus 
hombros  al  hombre  extraviado,  
recuperando así una  imagen  
muy  apreciada  en  la  Iglesia  
antigua,  porque  indicaba el 
amor de Cristo que lleva a 
término e l  mis ter io  de  su 
encarnación con la redención.

El  dibujo  destaca el Buen 
Pastor que toca en profundidad la 

carne del hombre, y lo hace con un 
amor capaz de cambiarle la vida. El 

Buen Pastor con extrema misericordia carga sobre sí la 
humanidad, pero sus  ojos se confunden con los del 
hombre. Cristo ve con el ojo de Adán y este lo hace con el 
ojo de Cristo. Así, cada hombre descubre en Cristo, nuevo 
Adán, la propia humanidad y el futuro que lo espera, 
contemplando en su mirada el amor del Padre.

La escena se coloca dentro la mandorla (marco que 
circunda algunas imágenes, especialmente las de Cristo 
majestad) por cuanto evoca la copresencia de las dos 
naturaleza, divina y humana, en Cristo. Los tres óvalos 
concéntricos, de color progresivamente más claro hacia el 
externo, sugieren el movimiento de Cristo que saca al 
hombre fuera de la noche del pecado y de la muerte. Por 
otra parte, la profundidad del color más oscuro sugiere 
también el carácter inescrutable del amor del Padre que 
todo lo perdona. 

En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de 
abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias 
periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno 
dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y 
sufrimiento existen en el mundo hoy! Cuántas heridas sellan la 
carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha 
debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos 
ricos. En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más 
estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a 
vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y 
la debida atención. No caigamos en la indiferencia que 
humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide 
descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos 
nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de 
tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y 

sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. 
Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a 
nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de 
nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el 
nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia 
que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el 
egoísmo. 

Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante 
el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y 
espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para 
entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los 
pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La 
predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia 
para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como 
discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia 
corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al 
sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los 
enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no 
olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al 
que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, 
consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia 
las personas molestas, rogar a  Dios por los vivos y por los 
difuntos.

No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a 
ellas seremos juzgados: si dimos de comer al hambriento y de 

beber al sediento. Si acogimos al extranjero y vestimos al 
desnudo. Si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba 
enfermo o prisionero (cfr Mt 25,31-45). Igualmente se nos 
preguntará si ayudamos a superar la duda, que hace caer en el 
miedo y en ocasiones es fuente de soledad; si fuimos capaces de 
vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, 
sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria para ser 
rescatados de la pobreza; si fuimos capaces de ser cercanos a 
quien estaba solo y afligido; si perdonamos a quien nos ofendió 
y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que 
conduce a la violencia; si tuvimos paciencia siguiendo el 
ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros; finalmente, 
si encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y 
hermanas. En cada uno de estos “más pequeños” está presente 
Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo 
martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga ... para que 
nosotros los reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con 
cuidado. No olvidemos las palabras de san Juan de la Cruz: 
« En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor ».

BULA DE CONVOCATORIA AL JUBILEO EXTRAORDINARIO

DE LA MISERICORDIA (Extracto de la segunda parte)

Papa Francisco 

Misericordiae Vultus 7

 EL LOGO

 LA MISERICORDIA EN LA PERIFERIAS EXISTENCIALES

 OBRAS DE MISERICORDIA

“Nuestras manos estrechen sus 
manos,y acerquémoslos a nosotros para 
que sientan el calor  de nuestra 
presencia, de nuestra amistad” 



La Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor 
intensidad, como momento fuerte para celebrar y 
experimentar la misericordia de Dios. ¡Cuántas páginas de la 
Sagrada Escritura pueden ser meditadas en las semanas de 
Cuaresma para redescubrir el rostro misericordioso del Padre! 
Con las palabras del profeta Miqueas también nosotros 
podemos repetir: Tú, oh Señor, eres un Dios que cancelas la 
iniquidad y perdonas el pecado, que no mantienes para 
siempre tu cólera, pues amas la misericordia. Tú, Señor, 
volverás a compadecerte de nosotros y a tener piedad de tu 
pueblo. Destruirás nuestras culpas y arrojarás en el fondo del 
mar todos nuestros pecados (cfr 7,18-19). 17.

Las páginas del profeta Isaías podrán ser meditadas con 
mayor atención en este tiempo de oración, ayuno y caridad: 
« Este es el ayuno que yo deseo: soltar las cadenas injustas, 

desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y 
romper todos los yugos; compartir tu pan con el hambriento y 
albergar a los pobres sin techo; cubrir al que veas desnudo y no 
abandonar a tus semejantes. Entonces despuntará tu luz 
como la aurora y tu herida se curará rápidamente; delante de 
ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. 
Entonces llamarás, y el Señor responderá; pedirás auxilio, y él 
dirá: “¡Aquí estoy!”. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto 
amenazador y la palabra maligna; si partes tu pan con el 
hambriento y sacias al afligido de corazón, tu luz se alzará en 
las tinieblas y tu oscuridad será como al mediodía. El Señor te 
guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y 
llenará tus huesos de vigor; tú serás como un jardín bien 
regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se 
agotan » (58,6-11).

Muchas personas están volviendo a acercarse al 

sacramento de la Reconciliación y entre ellas muchos jóvenes, 

quienes en una experiencia semejante suelen reencontrar el 

camino para volver al Señor, para vivir un momento de 

intensa oración y redescubrir el sentido de la propia vida. 
Nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un 

verdadero signo de la misericordia del Padre. Ser confesores 

no se improvisa. Se llega a serlo cuando, ante todo, nos 

hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. Nunca 

olvidemos que ser confesores significa participar de la misma 

misión de Jesús y ser signo concreto de la continuidad de un 

amor divino que perdona y que salva. Cada uno de nosotros 

ha recibido el don del Espíritu Santo para el perdón de los 

pecados, de esto somos responsables. Ninguno de nosotros es 

dueño del Sacramento, sino fiel servidor del perdón de Dios. 
La palabra del perdón pueda llegar a todos y la llamada a 

experimentar la misericordia no deje a ninguno indiferente. 

Mi invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia a 

aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de 

Dios debido a su conducta de vida. Pienso en modo particular 

a los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo 

criminal, cualquiera que éste sea. Por vuestro bien, os pido 

cambiar de vida. Os lo pido en el nombre del Hijo de Dios que 

si bien combate el pecado nunca rechaza a ningún pecador. 

No caigáis en la terrible trampa de pensar que la vida depende 

del dinero y que ante él todo el resto se vuelve carente de valor 

y dignidad. Es sólo una ilusión. No llevamos el dinero con 

nosotros al más allá. El dinero no nos da la verdadera 

felicidad. La violencia usada para amasar fortunas que 

escurren sangre no convierte a nadie en poderoso ni inmortal. 

Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios al cual 

ninguno puede escapar.  
La misma llamada llegue también a todas las personas 

promotoras o cómplices de corrupción. Esta llaga putrefacta 

de la sociedad es un grave pecado que grita hacia el cielo pues 

mina desde sus fundamentos la vida personal y social. La 

corrupción impide mirar el futuro con esperanza porque con 

su prepotencia y avidez destruye los proyectos de los débiles y 

oprime a los más pobres. Es un mal que se anida en gestos 

cotidianos para expandirse luego en escándalos públicos. La 

corrupción es una obstinación en el pecado, que pretende 

sustituir a Dios con la ilusión del dinero como forma de poder. 

Es una obra de las tinieblas, sostenida por la sospecha y la 

intriga. Corruptio optimi pessima, decía con razón san Gregorio 

Magno, para indicar que ninguno puede sentirse inmune de 

esta tentación. Para erradicarla de la vida personal y social 

son necesarias prudencia, vigilancia, lealtad, transparencia, 

unidas al coraje de la denuncia. Si no se la combate 

abiertamente, tarde o temprano busca cómplices y destruye la 

existencia.
¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es el 

tiempo para dejarse tocar el corazón. 
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 CUARESMA Y MISERICORDIA

 SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN

Este es el tiempo oportuno
para cambiar de vida



 No son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos 
dimensiones de una única realidad que se desarrolla 
progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del 
amor. La justicia es un concepto fundamental para la 
sociedad civil cuando, normalmente, se hace referencia a un 

orden jurídico a través del cual se aplica l a l e y .  C o n  l a 
justicia se entiende también que a cada uno se debe dar lo que 
le es debido. En la Biblia, muchas veces se hace referencia a la 
justicia divina y a Dios como juez. Generalmente es 
entendida como la observación integral de la ley y como el 
comportamiento de todo buen israelita conforme a los 
mandamientos dados por Dios. Esta visión, sin embargo, ha 
conducido no pocas veces a caer en el legalismo, falsificando 
su sentido originario y oscureciendo el profundo valor que la 
justicia tiene. Para superar la perspectiva legalista, sería 
necesario recordar que en la Sagrada Escritura la justicia es 
concebida esencialmente como un abandonarse confiado en 
la voluntad de Dios.

Por su parte, Jesús habla muchas veces de la importancia 
de la fe, más bien que de la observancia de la ley. Es en este 
sentido que debemos comprender sus palabras cuando 
estando a la mesa con Mateo y otros publicanos y pecadores, 
dice a los fariseos que le replicaban: « Vayan y aprendan qué 
significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo 
no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores » (Mt 
9,13). Ante la visión de una justicia como mera observancia 
de la ley que juzga, dividiendo las personas en justos y 

pecadores, Jesús se inclina a mostrar el gran don de la 
misericordia que busca a los pecadores para ofrecerles el 
perdón y la salvación. Se comprende por qué, en presencia de 
una perspectiva tan liberadora y fuente de renovación, Jesús 
haya sido rechazado por los fariseos y por los doctores de la 
ley. Estos, para ser fieles a la ley, ponían solo pesos sobre las 
espaldas de las personas, pero así frustraban la misericordia 
del Padre. El reclamo a observar la ley no puede obstaculizar 
la atención a las necesidades que tocan la dignidad de las 
personas.  

La misericordia no es contraria a la justicia sino que 
expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, 
ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, 
convertirse y creer. La experiencia del profeta Oseas viene en 
nuestra ayuda para mostrarnos la superación de la justicia en 
dirección hacia la misericordia. La época de este profeta se 
cuenta entre las más dramáticas de la historia del pueblo 
hebreo. El Reino está cercano de la destrucción; el pueblo no 
ha permanecido fiel a la alianza, se ha alejado de Dios y ha 
perdido la fe de los Padres. Según una lógica humana, es justo 
que Dios piense en rechazar el pueblo infiel: no ha observado 
el pacto establecido y por tanto merece la pena 
correspondiente, el exilio. Las palabras del profeta lo 
atestiguan: « Volverá al país de Egipto, y Asur será su rey, 

porque se han negado a convertirse » ( 21.Os 11,5). Y sin 
embargo, después de esta reacción que apela a la justicia, el 
profeta modifica radicalmente su lenguaje y revela el 
verdadero rostro de Dios: « Mi corazón se convulsiona dentro 
de mí, y al mismo tiempo se estremecen mis entrañas. No 
daré curso al furor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, 
porque soy Dios, no un hombre; el Santo en medio de ti y no 
es mi deseo aniquilar » (11,8-9). San Agustín, como 
comentando las palabras del profeta dice: « Es más fácil que 
Dios contenga la ira que la misericordia ». [13] Es 
precisamente así. La ira de Dios dura un instante, mientras 
que su misericordia dura eternamente

Si Dios se detuviera en la justicia dejaría de ser Dios, sería 
como todos los hombres que invocan respeto por la ley. La 
justicia por sí misma no basta, y la experiencia enseña que 
apelando solamente a ella se corre el riesgo de destruirla. Por 
esto Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el 
perdón. 
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 JUSTICIA Y MISERICORDIA

 En la Sagrada Escritura 
la justicia es 

concebida esencialmente 
como un abandonarse 

confiado en la voluntad de Dios.

 La misericordia no es 
contraria a la justicia sino que 

expresa el comportamiento de Dios
 hacia el pecador,

 ofreciéndole una ulterior
 posibilidad para examinarse, 

convertirse y creer.

« Vayan y aprendan qué significa: 
Yo quiero misericordia 

y no sacrificios. 
Porque yo no he venido 

a llamar a los justos, 
sino a los pecadores » (Mt 9,13)



Cuando escuchamos la palabra “misericordia”, en 
par t icular,  la  expres ión:  “miser icordia  div ina” 
inmediatamente lo asociamos con algún mal que nos aqueja 
o con el perdón de los pecados; es decir, es una palabra 
positiva pero vinculada a lo negativo.

Sin embargo, la noción bíblica de la misericordia no sólo 
está relacionada con las cosas negativas (catástrofes 
naturales, accidentes, enfermedades, injusticias y pecados) 
sino también está muy vinculada con algo muy positivo 
como es la creación del universo. Ya el Salmista cantaba en 
un salmo Pascual estos hermosos versículos: 

“¡Aleluya! ¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia! ¡Den gracias al Dios de los Dioses, porque es 
eterna su misericordia!¡Den gracias al Señor de los señores, porque es 
eterna su misericordia! Al único que hace maravillas, ¡porque es 
eterna su misericordia! al que hizo los cielos sabiamente, ¡porque es 
eterna su misericordia! al que afirmó la tierra sobre las aguas, 
¡porque es eterna su misericordia! Al que hizo los grandes astros, 
¡porque es eterna su misericordia! el sol, para gobernar el día, ¡porque 
es eterna su misericordia! la luna y las estrellas para gobernar la 
noche, ¡porque es eterna su misericordia!” (Sal 136) (el vocablo 
hebreo de la palabra “misericordia”, la versión castellana lo 
traduce por “amor”).

	 El salmo continúa dando gracias a Dios por su 
misericordia en la liberación del Antiguo Pueblo de Dios de 
la esclavitud de Egipto y en la posesión de la Tierra 
Prometida, figura de la verdadera liberación que realizó 
Jesucristo, librando al hombre de la esclavitud de la muerte, 
del pecado y del demonio y conduciéndolo al Reino de los 
Cielos.

	Y el salmo finaliza:
 “¡Den gracias al Señor del cielo, porque es eterna su 

misericordia!”.

	Como podemos apreciar debemos dar gracias a Dios por 
su misericordia, también en las cosas buenas que nos 
suceden o que recibimos.

	Ahora bien, ¿Por qué también en lo positivo debemos 
considerar la misericordia divina? Santo Tomás nos dice: “Es 
necesario que en todas las obras de Dios se encuentre 
misericordia y verdad (Sal 24,10: Todos los caminos del 
Señor son misericordia y verdad). Pues a la criatura no se 
debe algo, a no ser por algo preexistente o presupuesto; 
incluso esto se deberá también por algo previo. Y como no se 
puede llevar un proceso indefinido, es necesario llegar a algo 
que dependa de la exclusiva bondad de la voluntad divina, 
que es el fin último. De este modo, en cualquier obra de Dios 
aparece la misericordia como raíz. Por eso, también lo que se 
debe a alguna criatura, Dios, por su misma bondad, lo da con 
más largueza que la exigida por lo debido” (I, 21, 4).

	Nosotros recibimos muchísimos más bienes de los que 
realmente nos corresponden. Sin ser muy conscientes de ello, 
vivimos, nos movemos y existimos inmersos en un mar 
inmenso de bienes que cuando nos falta alguno, 
inmediatamente nos damos cuenta, percibiéndolo como un 
mal. Pues bien, todos esos bienes proceden de la misericordia 
de Dios, que por ningún débito nos corresponden y que 
gratuitamente y continuamente Dios nos está regalando. La 
misericordia divina es la gratuidad del Padre que nos ama, 
que como dice Jesús: “Él hace salir el sol sobre malos y buenos y 
hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente 
a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo 
los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen 
de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, 
sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo” (Mt 5, 
45-48); es decir: “Sean misericordiosos, como el Padre de 
ustedes es misericordioso” (Lc 6, 36).

10 AÑO DE LA MISERICORDIA
«¡DEN GRACIAS AL SEÑOR… 

PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA!»
Por Pbro. Guillermo Cambiasso

 “¡Den gracias 
al Señor 
del cielo, 
porque es eterna 
su misericordia!”.

 ““Sean misericordiosos, 
como el Padre 

de ustedes
 es misericordioso”

 (Lc 6, 36).”.



Muchas veces confundimos el término justicia con 
“venganza”, o con “darle su merecido al que hizo un daño”. 
Generalmente se relaciona a la justicia con premios y 
castigos, de acuerdo a una acción buena o mala realizada por 
alguien. Quien pertenece a la Iglesia y ha leído la Palabra, no 
puede reducir la justicia según el modo de actuar del mundo, 
para quien Dios no es “fuente de toda razón y justicia”. Por 
eso, en esta oportunidad, vamos a descubrir, por medio de 
algunos pasajes bíblicos un significado diferente al que 
estamos acostumbrados a escuchar, y cómo la justicia se 
relaciona con la acción misericordiosa. 

En el Antiguo Testamento, encontramos dos pasajes que 
hablan sobre la teología de la gracia: Os 11 y Ez 16. ¿Por qué 
hablamos de gracia? Porque la gracia es la acción sanante de 
Dios a los hombres, a quienes el Dios de la vida ofrece su 
alianza y comunión. La palabra gracia es “jesed” (en hebreo). 
Sugiere una gama de significados equiparables a la del verbo 
“janan” que significa inclinación:“Por tu justicia, líbrame y 
rescátame, inclina tu oído hacia mí, y sálvame”(Sal 71,2); amistad, 
benevolencia, bondad, gracia. La palabra “jesed” se relaciona 
con “emet” que significa fidelidad. O sea que la gracia es la 
acción de amor y benevolencia para con los hombres de un 
Dios fiel. Ahora bien. La palabra “jesed” se relaciona también 
con “sedakah” que significa justicia. Y esta justicia es la 
acción bondadosa sin límites. Con todos estos significados 
podemos sacar como conclusión que no se puede reducir con 
criterios humanos la palabra justicia. No es la justicia 
equitativa o distributiva, sino es un volverse de Dios hacia el 
hombre, por medio de gestos de paternidad. De esta forma 
Dios hace justicia con sus hijos.“Los que confían en él 
comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán junto a él 
en el amor. Porque la gracia y la misericordia son para sus elegidos” 
(Sab 3,9). 

Para nuestra mentalidad humana, justicia y misericordia o 
bondad son conceptualmente realidades muy diferentes, pero 
en Dios se dan al unísono, es decir, como una unidad.

La misericordia, en el Antiguo Testamento es sinónimo 
de “hesed”, es decir de paciencia y fidelidad de Dios con su 
pueblo, principalmente en la tribulación. Y existe una 
constante: misericordia va unida a bondad, compasión y 
fidelidad. “Yahveh, Dios compasivo y misericordioso, tardo a la ira 
y rico en gracia y fidelidad” (Ex 34,6). 

La etimología del vocablo “misericordia” relaciona el 
corazón con la miseria del prójimo y la “compasión” equivale 
al sentido del vocablo griego “sympatheia” que quiere decir 
experimentar los mismos sentimientos. “La misericordia del 
Señor no se extingue ni se agota su compasión”  (Lam 3,22).

El fundamento de la misericordia de Dios es el amor que 
constituye su esencia. “Porque así habla el que es alto y excelso, el 
que habita en una morada eterna, aquel cuyo nombre es santo: yo 
habito en una altura santa, pero estoy con el contrito y humillado, 
para reavivar los espíritus humillados, para reavivar los corazones 
contritos” (Is 57,15).“El Señor tiene paciencia con ellos y derrama 
sobre ellos su misericordia. El ve y conoce qué miserable es su fin, y por 
eso multiplica su perdón. El hombre sólo tiene misericordia de su 
prójimo, pero el Señor es misericordioso con todos los vivientes” (Eclo 
18, 11-13).

La versión griega de los LXX traduce el vocablo hebreo 
“sedakah” (justicia) por “eleos” (misericordia). 

En síntesis, la misericordia es un abajarse de Dios para 
sanar al hombre de sus miserias y lo hace partícipe de su amor. 
“Inclina tu oído, Dios mío, y escucha; abre tus ojos y mira nuestras 
ruinas y la ciudad que es llamada con tu Nombre, porque no 
presentamos nuestras súplicas delante de ti a causa de nuestros actos 
de justicia, sino a causa de tu gran misericordia” (Dan 9,18).

¿CÓMO SE RELACIONA LA JUSTICIA 
CON LA MISERICORDIA?

La luz de la palabra

Por la Lic. Silvia Corbalán miembro del Soar de María 
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La misericordia es un 
abajarse de Dios para 

sanar al hombre de sus 
miserias y lo hace partícipe 

de su amor. 

http://www.bibliacatolica.com.br/es/el-libro-del-pueblo-de-dios/sabiduria/3/
http://www.bibliacatolica.com.br/es/el-libro-del-pueblo-de-dios/sabiduria/3/


(1) El Papa Francisco ha convocado al Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia. Este, se extiende desde el 8 de diciembre 
del 2015 al 20 de noviembre del 2016, fiesta de Cristo Rey. El 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia es como un “año 
santo” dedicado a celebrar y a agradecer la misericordia de 
Dios sobre nosotros y dejarnos sanar por el amor divino, 
siempre generoso en perdonar. 

(2)  En la Bula Misericordiae Voltus, (El Rostro de la 

Misericordia), Su Santidad invita a los cristianos y a los 
hombres de buena voluntad a vivir día a día en clave de 
perdón, de caridad, de paz, de arrepentimiento de los 
pecados; a cultivar la alegría de saberse amados por Dios que 
es nuestro Padre y reconciliados por su misericordia.
Para vivir mejor este Jubilar el Papa nos desafía a practicar las 
Obras De Misericordia, tanto las materiales, como las 
espirituales.

 Pero además, en el Año Jubilar de la Misericordia el Papa 
otorga especiales poderes para perdonar todos los pecados, 
aún los reservados, de manera tal que de la absolución de los 
obispos y sacerdotes broten gracias reconciliadoras y 
santificadoras extraordinarias, que nos acerquen a Dios y a 
los hermanos.
Durante el año del Jubileo de la Misericordia en las catedrales 
del mundo y en otras iglesias se abre La Puerta Santa. Esto 
quiere decir que quienes oren en esas iglesias pueden ganar 
indulgencia plenaria y otras gracias espirituales, acercándose 
a recibir el sacramento de la penitencia, confesión; 
participando de la eucaristía y orando por las intenciones del 
Papa.
Mons. Eduardo María Taussig, nuestro obispo, abrió la 
Puerta Santa de la catedral el Domingo 13 de diciembre, 

inaugurando así, en la diócesis, el año del Jubileo de la 
Misericordia.
El Jubileo de la Misericordia nos convoca a la unión con Dios 
mediante la oración diaria, la eucaristía dominical, la lectura 
de la Palabra de Dios, etc. y al amor al prójimo, por la práctica 
de las Obras de Misericordia.
Concurra a la catedral; visite su parroquia o capilla del barrio; 
ore, pida al Señor y a la Virgen, que las gracias especiales del 
Jubileo de la Misericordia, lleguen a su corazón y al de su 
familia para transformar sus vidas y convertirles en testigos 
creíbles de Jesús.
Dios es siempre generoso en concedernos sus gracias. En este 
año Jubilar de la Misericordia sus bendiciones sobre la 
humanidad serán más copiosas. ¡La verdad que lo 
necesitamos tanto!

          JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA, 

RESUMEN PRÁCTICO
Por Hno. Eugenio Magdaleno
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1.-Enseñar al que 
no sabe.

2.-Dar buen consejo
 al que 

lo necesita.

3.-Corregir al que 
está en el error.

4.-Perdonar las inju
rias.

5.-Consolar al trist
e.

6.-Sufrir con pacie
ncia los 

defectos de los d
emás.

7.-Rogar a Dios po
r los vivos y difunt

os.

OBRAS DE 

MISERICORDIA 

ESPIRITUALES

1.-Dar de comer al hambriento.2.-Dar de beber al sediento.3.-Dar albergue al necesitado.4.-Vestir al desnudo.5.-Visitar a los enfermos.6.-Socorrer a los presos.7.-Enterrar a los muertos.

OBRAS DE 
MISERICORDIA 
materiALES

(1) JUBILEO: Tiempo determinado, acontecimientos especiales en los que el Papa concede a los crisitianos la gracia de ganar la 
indulgencia plenaria y ser favorecidos con otros privilegios esprituales.
(2) BULA: Documento pontificio que puede tratar contenidos de fe; asuntos administrativos o un tiempo en que el Papa otorga ciertas 
gracias espirituales especiales, como es el caso del JUBILEO DE LA MISERICORDIA.



Recorren lugares cargados de cultura, historia o religión dos 
tipos de personas: el turista y el peregrino. Dos tipos de 
personas que no se distinguen tanto por su aspecto exterior o 
por el uso de la tecnología, o por el motivo de su viaje, sino 
por dos actitudes diferentes: al turista lo podemos describir 
más o menos como alguien que lo primero que hace frente a 
un paisaje, una obra de arte, un objeto religioso, una persona 
importante, es sacar una foto o filmar, lo segundo es “sacarse 
una foto” y luego sigue de largo hacia lo próximo que va a 
“consumir”...; el peregrino, en cambio, lo primero que hace 
es contemplar y asombrarse, luego busca compartir su alegría 
y después saca la foto si viene al caso. El peregrino regresa a 
su hogar enriquecido por lo vivido... el turista lo único que 
enriqueció fue la tarjeta de memoria de su celular y su “red 
social”.
Estamos hablando de dos actitudes diferentes, no 
condenando el uso adecuado de la tecnología.

Estas dos actitudes fundamentales  también se pueden dar en 
el viaje de la vida que es vivir... Algunos viven la vida como el 
“turista”, es decir, solo “consumen” sin detenerse a 
“saborear” y hacer la “digestión” de lo que viven, de este 
modo la vida se les transforma en una serie de experiencias 
más o menos conexas pero sin un sentido final. En todo este 
proceso juega un papel importante la tecnología, 
especialmente la relacionada con el mundo virtual. No se 
trata de un uso adecuado de la misma, sino en cuanto es una 
suerte de “evasión” del presente, cuando alguien se 
“conecta” en realidad para “desconectarse”: la vida real, con 
sus goces y sufrimientos, pasa como un río que no empapa la 
piedra sumergida en su lecho, por eso el “turista” no se 
compromete con lo que vive, porque en realidad no lo vive.
El peregrino tiene una actitud diferente. Se sirve de la 
tecnología pero vive su vida con la certeza de que su 
existencia, linda o fea, gozosa o sufriente,  merece la pena ser 
“realmente” vivida. El peregrino ama su vida, con todo lo 
que ella implica, y por eso es capaz de gozar y de sufrir sin 
evadirse, y de compartirla con los demás.

¿Cuál será la causa de estas diferentes actitudes?, como toda 
causa se trata fundamentalmente de algo interior, la culpa no 
la tiene la tecnología ni el mundo virtual. Este fenómeno tan 
global de que las personas vivan su vida “a través” de una 
pantalla me parece que no se puede reducir a cuestiones 
superficiales o de propaganda; una necesidad más profunda 
encuentra en nosotros para prender tan rápidamente: ¿será 
un deseo profundo de contemplación mal canalizado?, ¿será 
que hemos exteriorizado tanto la felicidad que la buscamos 
insaciablemente “fuera” de nosotros?, ¿será que - por no 
querernos suficientemente a nosotros mismos- valoramos 

más “la comida” que “el apetito”, es decir, valoramos más 
“las cosas” que nuestro corazón?, ¿será que nos 
desconectamos demasiado de la naturaleza, de su belleza, de 
sus tiempos y caímos en manos de una pobre imitación de la 
misma -como es el mundo “virtual”- pero manejada a nuestro 
arbitrio?, ¿será que nos alejamos de su Creador o - peor aún - 
pretendemos ponernos en lugar de Él?, ¿será....?

El que vive la vida como el peregrino puede disfrutar de todo 
lo creado justamente porque es “señor” de lo que tiene, de lo 
que consume, de lo que vive, de lo que sufre, y puede serlo 
porque el mismo está sujeto a otro “Señor”, es decir, disfruta 
de lo creado pero su corazón lo tiene puesto en Dios que es el 
único Bien que puede saciarlo, aunque plenamente al final 
del camino.

Lo cierto es que, una vez recorridas todas las “ciudades” de 
nuestra vida, al “turista” no le quedarán recuerdos para 
festejar (casi ni para recordar), mientras que el que vivió su 
vida como peregrino tendrá una vejez plena de emociones y 
recuerdos grabados en su memoria y en su corazón.

Publicite su negocio en la Revista Caminos Diocesanos  

Contacto de publicidad: 0260 15 4591150 / 02625 15 573947

 EL PEREGRINO Y EL TURISTA
De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín
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Una vez recorridas todas las “ciudades” 
de nuestra vida, al “turista” no le 
quedarán recuerdos para festejar  

mientras que el que vivió su vida como 
peregrino tendrá una vejez plena de 

emociones y recuerdos grabados en su 
memoria y en su corazón.



 A mediados de enero dio comienzo la segunda misión de 
nuestros generosos misioneros argentinos, de la Diócesis de 
San Rafael en Cuba.

 
Gracias a Dios y más allá de la tensión propia del viaje, 

todos llegaron sin dificultad. Después de recorrer la hermosa 
(y medio destruida –medio si se mira con un solo ojo-) ciudad 
de la Habana, emprendimos el viaje a Yaguajay. Llegamos a 
la parroquia como estaba previsto, y a pesar del diluvio que 
nos recibió, un nutridísimo grupo de hermanos cubanos  
esperaban con música a los misioneros, abrazos y muchísima 
alegría. ¡Cuánto, cuánto bien, Dios nos permite hacer en medio de 
este hermoso pueblo!

El 13 de enero se hizo entrega del mandato misionero al 
grupo argentino que formó parte de esta generosa tarea.

 
Al otro día, iniciamos de lleno la tarea, ajustando la 

logística y destinando a los misioneros en dos grupos; la 
mitad a Yaguajay con el Padre Carlos López y el resto, a la 
iglesia de Mayajigua, con los padres Alejandro y Osvaldo.

 
Es hermoso ver las caras de los misioneros al volver de cada 

recorrido contando sus experiencias y comprobando la sed 
de Dios, en tantas almas, que más allá de las limitaciones de 

tantos años, nada ha podido apagar 
“la mecha que arde débilmente”. 

L a  r e s p u e s t a  d e  n u e s t r a s 
c o m u n i d a d e s  d e  l a  i s l a  d e 
indescriptible, recibiendo gustosos a 
los misioneros en los hogares y 
sensibilizándose con la realidad de 
nuestra querida gente cubana. 
Muchas anécdotas, cuentos, alegrías 
y lágrimas; en el decir de San Pablo, 
“haciéndose todo para todos”.

C o n c r e t a m o s,  e n t r e  o t r a s 
actividades, la bendición de los 
hogares en la misa del domingo 17, a 
la que la gente acudió con las llaves 
de los mismos, agua para bendecir y 
las imágenes religiosas de cada casa. 
De nuestra parte, les entregamos 
i m á g e n e s  d e  J e s ú s  d e  l a 
Misericordia, en este año tan 
especial.

A d e m á s ,  c o n c r e t a m o s  u n 
e n c u e n t r o  d e  j ó v e n e s ,  q u e 
habitualmente tenemos todos los 

meses, pero que en esta oportunidad fue desbordante, con la 
participación de 55 de nuestros chicos, que entre oraciones, 
cantos, juegos, reflexiones y la infaltable salida a bañarse a 
Rancho Querete, la pasaron muy, pero muy bien.

 Gracias por acompañarnos con la oración y gracias por 
todas las colaboraciones y cariñitos con los que se hicieron 
presentes, váyanse preparando quienes quieran prenderse en 
la próxima, porque nos queda mucho por delante.

 
Recen mucho por nosotros, ya que solo Él, da el 

crecimiento a lo que sembramos.
 
Con todo mi afecto…
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SEGUNDA MISIÓN LAICAL EN LA ISLAPor Pbro. Carlos Peteira

EL PALACIO
DE LA DIRECCIÓN

Av. Sarmiento 980  

Alineación -  Balanceo 
Reparación de sistemas hidráulicos 

para todo tipo de vehículos:
 Autos, pick - up y camiones. 

Amortiguación Sistema computarizado

Tel. 0260-4424604

Grupo de misioneros de la Diócesis
enero 2016



El Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
informó las actividades programadas para este año, 
a nivel diocesano y nacional,  a fin de que los 
cursillistas del sur mendocino participen 
activamente en ellas.

El próximo domingo 21 de febrero, 
desde las 09:00 en Casa de retiros San 
Pablo, tendrá lugar un retiro de Cuaresma, 
con almuerzo a la canasta, luego se 
compartirá una reunión para dar a conocer 
calendario de Escuela de Servicio.

Las Jornadas de Metodología están 
previstas desde el viernes 11 de marzo, 
ingresando a las 19:30, hasta el domingo 13, 
en horas de la tarde.

El siguiente fin de semana, sábado 19 y 
domingo 20, en San Luís, está previsto el primer 
Encuentro Zonal, con la participación de 
cursillistas de las diócesis de San Juan, Mendoza, San 
Rafael y la anfitriona.

Del 8 al 10 de abril, en la ciudad de Formosa, se 
desarrollará el primer Plenario Nacional anual, con Escuela.

El viernes 10 de junio tendrá lugar la primera Jornada 
Nacional de Adoración Eucarística, a implementarse en cada 
una de las diócesis. Las escuelas de servicio oportunamente 
programarán la participación de los cursillistas en sus 
respectivas localidades.

La “Cena día del amigo” está prevista, en Casa de retiros 
San Pablo, el sábado 23 de julio.

En Mina Clavero, Córdoba, desde el 12 al 14 de agosto se 
ha programado el “Encuentro Nacional de Dirigentes y 
Asesores Espiriturales”.

El sábado 20 de agosto, en Salto de las Rosas, tendrá 
lugar la “Fiesta Diocesana por 49 aniversario del MCC 

en la diócesis de San Rafael”.

La Segunda Jornada Nacional de Adoración 
Eucarística está prevista para el viernes 21 de 
octubre. El domingo siguiente, 23, se 
concretará la “Peregrinación del MCC de San 
R a f a e l  a  l a s  P u e r t a s  S a n t a s  d e  l a 
Misericordia”, en San Rafael, Malargüe y 
General Alvear.

También en octubre, en fecha a confirmar, 
se desarrollará, el segundo Encuentro Zonal, 
en la provincia de San Juan.

Paraná, Entre Ríos, será sede del Segundo 
Plenario Nacional y Ultreya Nacional, del 4 al 6 

de noviembre.

El cierre de las actividades diocesanas y retiro de 
Adviento tendrá lugar el 27 de noviembre, desde las 09:00, 

en Casa San Pablo.

Durante el mes de diciembre, en cada comunidad, tendrá 
lugar la “Navidad de colores”. 

Cursillos
Para este año se han previsto dos cursillos de hombres y 

dos de mujeres. 

El primer cursillo de varones tendrá lugar del 02 al 05 de 
junio y el segundo del 15 al 18 de setiembre.

Los de mujeres serán del desde el 09 de junio al domingo 
12, mientras que el restante será del 22 al 25 de setiembre.

Las presentaciones de fichas de los candidatos vencerán el 
20 de mayo y el 02 de setiembre, según sea para los cursillos de 
junio o de setiembre.

ACTIVIDADES 2016 DEL MCC

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
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CASA DE RETIROS 

San Pablo
Rama Caída - San Rafael - Mendoza

Habitaciones con baño privado - Capilla - Comedor

Informes y reservas: 
eduaraujo2003@yahoo.com.ar /  (0260) 15 4570011

Un 
lugar de encuentro con DiosAbierta a todos los movimientos, asociaciones y 

congregaciones católicas de la diócesis.



21:00

07/02
Domingo 5to. Tiempo Ordinario

Evangelio según san Lucas     
5, 1-11

14/02
Domingo 1ro. Curesma

Evangelio según san Lucas     
4, 1-13

21/02
Domingo 2do. Cuaresma

Evangelio según san Lucas     
9, 28b-36

 28/02
Domingo 3ro. Cuaresma

Evangelio según san Lucas    
 13, 1-9

Servicio Sacerdotal Nocturno 
“San Camilo de Lelis”

San Juan 944 - San Rafael 
Tel. 0260 - 4422000

gratuito desde públicos113 
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Vengan a Mí Rincón de los niños y pequeños de corazón

Por el Soar de María

Los niños también Los niños también 

anunciamos anunciamos 

elAño de la elAño de la 

MisericordiaMisericordia

vincha- inri- circulo rojo- gorro niño- ojota niña china- colero niña con libro- cita bíblica 
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